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ACTIVIDAD PRACTICA 

TITULO: CARTA DE MIS PAPAS 
NOMBRE DEL AUTOR:  
Actividad planeada por el personal docente del JN PAULO FREIRE. 

TEMATICA 

CAMPO FORMATIVO: Lenguaje y Comunicación 
ASPECTO: Lenguaje Escrito COMPETENCIA: Interpreta o infiere 

el contenido de textos a partir del 
conocimiento que tiene de los 
diversos portadores de texto y del 
sistema de escritura 

APRENDIZAJES ESPERADOS:  
Identifica lo que se lee en el texto escrito, y que leer y escribir se hace de 
izquierda a derecha y de arriba abajo 
Identifica la función que tienen algunos elementos gráficos incluidos en 
textos escritos. 

ESPACIO: La actividad se realizara en 
el aula, organizados de tal manera 
que estén atentos a la lectura de las 
cartas. 

RECURSOS: cartas, detalles o regalos 
para los niños, buzón para colocar las 
cartas. 

PROPOSITO: Desarrollen interés y  gusto por la lectura, usen diversos tipos 
de texto y sepan para que sirven; se inicien en la práctica de la escritura al 
expresar gráficamente las ideas que quieren comunicar y reconozcan 
algunas propiedades del sistema de escritura 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
Con anticipación solicitar a los padres de familia escribir una carta a sus 
hijos, demostrándoles su amor y cariño, la cual deberá estar decorada y si es 
posible con un detallito. Pedir  su participación de algunos padres de familia 
para que realicen la lectura de las cartas. 
 
 
 



 
INICIO: 
Comentarles a los niños que sus papás les escribieron unas cartas y que las 
fueron colocando en un buzón el cual denominamos “BUZON DE LA 
AMISTAD”. 
 
DESARROLLO: 
Los papás participantes leerán las cartas a sus hijos. 
Leer cada una de las cartas pasando al frente cada uno de los alumnos. Abrir 
el sobre y leer la carta, repasar lentamente cada una de las palabras para 
que se logre identificar el texto. 
Hacer mención en cada una de las cartas cuales son las partes que  la 
integran y observar que estén registradas adecuadamente. 
 
CIERRE: 
Al terminar de leer las cartas se realizará una plenaria cuestionando a los 
alumnos ¿Qué le gusto más?, ¿Qué no les gusto? ¿Cómo se sintieron? ¿Que 
aprendieron? ¿Les gusto que sus papás les escribieran una carta?  Y 
cuestionar a los papás sobre ¿Qué les pareció la actividad? 
 
 
CAPSULAS INFORMATIVAS:   
“Escuchar la lectura de textos y observar cómo y para qué escriben la 
maestra y otros adultos, jugar con el lenguaje para descubrir 
semejanzas y diferencias sonoras, 
reconocer que es diferente solicitar un permiso de manera oral que 
hacerlo por escrito, intentar leer y escribir a partir de los 
conocimientos previamente construidos sobre el sistema de escritura, 
son actividades en que las niñas y los niños practican sus 
capacidades cognitivas para avanzar en la comprensión de los 
significados y usos del lenguaje escrito, y aprender  a leer y a 
escribir”. PEP 2011 pág. 45 
 

CINTILLOS: 
” La interacción de los pequeños con los textos fomenta su interés por 

conocer su contenido y es un excelente recurso para que aprendan a 
encontrarle sentido al proceso de lectura, incluso antes de saber leer 
de forma autónoma”. 
 
 



 
RECUPERANDO LA EXPERIENCIA: 
 
La actividad se realizo el día viernes 19 de febrero, llevando durante esta 
semana actividades en relación a la amistad, ya que la semana pasada se 
trato el tema de la alimentación escolar por lo cual se pospuso el tema de la 
amistad. 
Los niños se mostraron interesados en la actividad desde el momento que 
supieron que sus papas les  escribirían una carta y se sintieron más 
motivados al saber que les entregarían un detalle con su carta. La mayoría 
de los niños se involucraron en la actividad solamente Eduardo no llevo su 
mamá la carta porque no se entero de la actividad. Aun así Eduardo se 
involucro al estar atento y escuchando la lectura de las cartas. Les gusto la 
actividad ya que se mostraron atentos  a la lectura de las cartas. Un desafío 
que tuvieron que enfrenar fue el ser pacientes para que les tocara su turno 
de leerles las cartas, aun así se mantuvo el control del grupo al estar 
indicando en cada una de las cartas lo importante que son ellos para sus 
papás. El grupo se organizo de una manera  en que todos pudieran observar 
y escuchar lo que se estaba haciendo en la actividad. 
Las actividades se planearon de acuerdo a  los aprendizajes esperados, hubo 
interacción y dialogo con los niños al leer las cartas y cuestionarlos que les 
había parecido la  actividad. 
La participación de las mamás fue muy emotiva ya que mostraron sus 
sentimientos y el afecto que tienen a sus hijos de una manera que ellas 
comentaban no lo habían hecho antes. 
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